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En el último tiempo tiene que haber un equilibrio y una orientación para los hijos de Dios. Por
esa razón El ha establecido canales con los cuales nos bendecirá; canales que no anulará de
Sus planes. El dijo que iban a haber Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores y Maestros
hasta que todos llegáramos a la unidad de la fe, pero ese evento aún está en proceso, por
consiguiente la función de los 5 ministerios sigue vigente. Por eso tiene que perseverar en la
mente de nosotros como cristianos, el conocimiento de que hay un Dios que está velando
sobre el cumplimiento de Su Palabra por eso es necesario ir por todo el mundo y predicar el
evangelio considerando que si en algún momento a Dios le place tomarnos como vasos útiles
en Sus manos, debemos obedecer a Su llamamiento y hacer lo que nos corresponda, de otra
manera podemos caer dentro del grupo de personas que por desobedecer a Dios y desagradar
Su corazón, fueron desechados de Su presencia.
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Nosotros sabemos que Dios está lleno de misericordia y es amoroso; El nos tolera; nos
soporta; nos tiene paciencia; tan es así que envió a Su único Hijo para que fuéramos salvos por
medio del sacrificio del Unigénito; sin embargo también le molestan ciertas actitudes, razón por
la cual necesitamos caminar guiados por el Espíritu Santo porque El es quien mejor conoce los
deseos del Padre. La Biblia dice: ..."quién conoce el corazón del hombre sino el espíritu del
hombre y quien conoce la profundidad de los pensamientos del corazón de Dios sino el Espíritu
de Dios"...

El Espíritu de Dios ha inspirado al hombre por milenios para que dejen por escrito lo que El
desea que quede como constancia de lo que El habló. Posteriormente el Espíritu Santo revela
el misterio que se pueda encontrar en aquella palabra que quedó por escrito, con el propósito
que nosotros alcancemos el beneficio de caminar agradando el corazón de Dios. Si no existiera
la revelación del Espíritu Santo hacia nuestra vida, cualquiera podría tomar la Biblia y decir
cualquier cosa, pero no es así, aunque cuando alguien se levanta con deseos de confundir al
pueblo de Dios, El los desecha, aunque algunos tomen sus propias decisiones y se escondan
detrás de pensar que Dios es amor y que pueden hacer lo que a ellos mejor les parezca, no es
así; El es amor pero también es fuego consumidor. Dios tiene misericordia pero también hace
juicios, nosotros en la úlltima milla que estamos caminando en la tierra debemos ser
cuidadosos porque puede ser que hemos llevado una vida santa pero después pueden venir
tropiezos y por esos tropiezos podemos perder todo el camino que llevemos de santidad;
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aunque por Su misericordia hay oportunidad de levantarnos porque Dios extiende Su mano y
lenvata al caído, pero debemos tener muy presente esta situación.

(1 Corintios 2:14 SRV) Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se han de examinar
espiritualmente.

El versículo anterior se está refiriendo a la humanidad, hombre y mujer; son las personas que
se dejan guiar por su alma, porque no tienen espíritu o está muerto, entonces con el ánima
hacen y dicen muchas cosas y no perciben lo que es del espíritu. Debemos recordar que
somos seres trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo; Dios nos dio espíritu para comunicarnos
con El y con el mundo espiritual, nuestra alma para contactarnos con el mundo almático, o sea
con animales que solamente tienen alma, pero también nos dio cuerpo para contactamos con
ellos con nuestra alma y no con nuestro espíritu.

Pero entonces, refiriéndonos a las personas del versículo descrito, esas personas no pueden
entender, no perciben las cosas de Dios porque no tienen espíritu, para ellos es una locura
todo lo que escuchan del espíritu porque no han sido resucitados en su espíritu; mientras que
los que nos gozamos cuando escuchamos lo referente al Espíritu, es producto de que un día
fuimos resucitados en el espíritu al momento de darle cabida voluntariamente para que Cristo
entrara y nos resucitara.

(Efesios 2:1-2 LBLA) Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros
delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia...

El proceso de resucitarnos puede ubicarnos en el punto de ser trasladados de dimensión, sin
embargo no todos podrán optar al mismo privilegio porque algunos fueron resucitados en su
espíritu, pero siguen siendo dominados por su alma y como consecuencia buscan los deleites
de la carne. Entonces no se trata que alguien que no tiene el espíritu de Dios, quiera explicar la
Biblia; porque ellos no pueden hacerlo sencillamente porque no tienen el Espíritu de Dios.

(Romanos 12:2 SRV) Y no os conforméis a este siglo; mas trasformaos por la renovación
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de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.

Debemos ir a paso seguro viendo la Biblia, viendo al Espíritu, preguntándole a Dios,
meditando, batallando contra nuestros propios pensamientos humanos; y acoplarnos a los
pensamientos de Dios que están establecidos desde antes de que todos naciéramos, la Biblia
no es un libro pasado de moda, la Biblia es el libro más actual que hayamos podido leer, más
actual incluso que las noticias que veremos pasado mañana en los matutinos.

(Oseas 4:6 RV95) Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; puesto que olvidaste la ley de
tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

Entonces Dios desecha personas ante la desobediencia que pueden manifestarle; vemos aquí,
el Señor desechó al pueblo de Israel, porque desecharon el conocimiento, olvidaron la ley, por
lo tanto Dios los desechó. Existen personas que no quieren saber del Señor, quieren
permanecer en su ignorancia, y como consecuencia Dios los desecha, principalmente cuando
son personas a las que Dios les ha extendido la mano para darles una nueva oportunidad.

Al Señor le molesta que alguien deseche el verdadero conocimiento, lamentablemente existen
muchos cristianos que sólo hablan, gritan, pero desechan el conocimiento del Santo de Israel, y
la Biblia dice que debemos tener espíritu de conocimiento y temor de Jehová, si no tenemos el
espíritu de conocimiento, difícilmente tendremos el espíritu de temor de Jehová, si tenemos
éstos espíritus nunca nos desviaremos, pero si no los tenemos, podemos desviarnos
fácilmente.

(Proverbios 29:1 RV2000) El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será
quebrantado; y no habrá para él medicina.

Dios está constantemente extendiéndonos una nueva oportunidad porque nosotros también
estamos constantemente fallándole de cualquier forma; pero si de pronto El nos reprende,
debemos volvernos al camino en una actitud de humildad y agradecidos de la nueva
oportunidad que El nos concede.
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(Isaías 2:6 VMP) Porque tú, Señor, has desechado a tu pueblo, la casa de Jacob; por
cuanto están llenas de costumbres traídas de Oriente, y son agoreros como los Filisteos,
y se enlazan con los hijos de los extraños:

Veamos cuatro causas por las que el Señor puede desechar a uno de Sus hijos:

1. Al que desecha el conocimiento

2. Quien trae costumbres de oriente

3. Los agoreros como los filisteos

4. Quienes se enlazan con hijos de los extraños, se apoyan en hijos de otros.

A nadie le agradan las malas noticias, sin embargo es necesario escuchar lo malo que haya
sucedido en otro tiempo a otras personas, con el propósito que podamos aprender a no
desagradar el corazón de Dios. Por eso es importante que sepamos que Dios desecha
personas, aunque nosotros no somos producto desechable, pero podemos encaminarnos a ser
ese tipo de personas que Dios deshecha.

LAS COSTUMBRES DE ORIENTE:

(Génesis 4:16 LBLA) Y salió Caín de la presencia del SEÑOR, y se estableció en la tierra
de Nod, al oriente del Edén.

Cuando vemos lo descrito en Isaías 2:6, podemos recordar a lo largo de la historia bíblica que
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hacia miles de años se había dado una situación similar; porque si Caín se fue al oriente, fue
porque en él se manifestaron costumbres de las personas de oriente y cuando Caín llegó a ese
lugar lo que sucedió fue que potencializó al grado que conforme fue pasando el tiempo esas
mismas costumbres contaminaron a Israel y Dios los desechó por haber permitido esa
contaminación en sus vidas. La pregunta en este momento es la siguiente: ¿qué costumbres
tenían en oriente?, porque debemos notar algo; Caín era homicida, había matado a su
hermano gemelo Abel; entonces esto es una de las costumbres del oriente.

A continuación veremos un versículo en el cual debemos recordar que lo escrito respecto al
pueblo de Israel en su desobediencia, es para que sirvan de ejemplo de las cosas que no
debemos hacer nosotros:

(1 Corintios 10:1-6 LBLA) Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros
padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar; y en Moisés todos
fueron bautizados en la nube y en el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual;
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que
los seguía; y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de
ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo
para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron.

De acuerdo al pasaje anterior; podría ser que haya un hermano homicida, lo cual es una de las
costumbres de oriente y por esa costumbre puede que nos desechen. En el Nuevo Testamento
nos encontramos que si alguien aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene
vida permanente en Dios. Ahora lo que debemos hacer es un autoexamen: ¿tendremos algún
hermano que aborrezcamos? Si la respuesta es positiva, es necesario que desarraiguemos de
nuestro corazón ese sentir para que Dios no nos deseche.

Cuando Caín salió de la presencia del Señor se fue al oriente, y encontró más habitantes, Caín
se casó con una mujer que era igual que él físicamente, pero que no tenía espíritu, era de una
creación anterior que Dios hizo en Génesis 1:26-28; no era de la creación de Génesis 2:7; y
mezcló las cosas. Uno de los problemas que encontramos en la Iglesia del Señor Jesucristo es
que hay una mezcla de lo espiritual con el humanismo y eso los está llevando a que sean
desechados por Dios.

(Salmos 82:6 LBLA) Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin
embargo como hombre moriréis y caeréis como uno de los príncipes.
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Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz; Dios dijo sepárence las aguas de las aguas y se
separaron; Dios dijo crezca loa hierba y así fue; Dios dijo dioses sois... pero refiriéndose a una
estirpe que era elevadísima, veamos:

(Génesis 2:7 LBLA) Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.

Aquí vemos que Dios formó al hombre a Su imagen, sopló sobre el, le puso espíritu, Al otro no,
solo vino a la vida, pero éste era un elohim, este no estaba destinado a ser de Génesis 1:26,28,
los hombres.

(Génesis 1:26-28 SRV) Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las
bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; macho y hembra los creó. Y
los bendijo Dios; y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra.

Aquí estaba la raza llama: hombres, en Génesis 2 estaban la raza llamada: Elohim, pero le
fallaron al Señor, los sacaron del huerto y murieron como hombres. Los hombres de Génesis
1:26-28 se habían ido al oriente y habían fundado ciudades por eso fue que cuando a Caín lo
sacan de la presencia del Señor y caminó al oriente, se mezcló con los hombres, allí tuvo su
esposa, hijos, nietos, etc. Esto es impresionante porque vemos en el sentido simbólico,
figurativo, espiritual que Caín se mezcló con el humanismo, o sea con un movimiento sin la
unción del Espíritu de Dios.

Nosotros somos pequeños Elohim, estamos en proceso, pero si nosotros caminamos hacia el
oriente y nos mezclamos con los hombres, nos van a desechar también.

(Jeremías 17:5 LBLA) Así dice el SEÑOR: Maldito el hombre que en el hombre confía, y
hace de la carne su fortaleza, y del SEÑOR se aparta su corazón.
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En el Hebreo vemos qué es lo que significa: "maldito el hombre el Geber que confía en el
hombre Adán", en otras palabras, maldito el hombre de Génesis 2 que pone su confianza en el
hombre de Génesis 1. Desafortunadamente eso es lo que vemos generalmente en la Iglesia
del Señor Jesucristo, humanismo a simple vista para predicar; no están buscando la unción de
Dios sino conceptos humanistas con el propósito de atraer más gente porque eso es lo que la
mercadotecnia le enseña a sus estudiantes. No podemos traer la mercadotecnia a la iglesia
aunque en muchos lugares estén moviéndose bajo esa visión, nosotros debemos seguir
buscando la presencia de Dios para que sea El quien siga guiando nuestra vida; porque
habiendo empezado a ser perfeccionados por el espíritu, no podemos caer en el error de
pensar que podemos terminar siendo perfeccionados por la carne. Lamentablemente existe
una línea muy tenue en la que muchos se desvían porque no buscan agradar el corazón de
Dios en base a la sana doctrina, sino que se van detrás de conceptos humanistas y terminan
cegados en su mente y corazón.

(Génesis 11:2 LBLA) Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en
la tierra de Sinar, y se establecieron allí.

El líder del grupo que describe el versículo anterior era Nimrod, él era un poderoso cazador no
pescador. Los cazadores tienen la característica de ser violentos, van al campo, o sea al
mundo y cazan. La Biblia dice que Dios primero enviará al pueblo de Israel pescadores, y luego
cazadores, antes de la tribulacion enviará personas que hablen, testifiquen del Señor, enviará
predicadores para que se conviertan al El, pero si ellos no escuchan y desechan al Señor, El
les enviará cazadores, antes que se manifieste el líder de esos cazadores: el anticristo.

(Génesis 11:2-4 LBLA) Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura
en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos,
fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto
en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya
cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso , para que no seamos
dispersados sobre la faz de toda la tierra.

Eso tiene mucho que ver con el humanismo, una de las costumbres del oriente es hacerse un
nombre. Hubo un personaje que se llamaba Adonías, él tenía mucho dinero y le pagaba a
cincuenta hombres que iban delante de él y proclamaban que iba a ser el próximo rey; él
trabajaba para hacerse un nombre, como también lo hizo Absalón.

7/8

Los Desechados
Escrito por Apóstol Sergio G. Enríquez O.
Miércoles 30 de Mayo de 2012 23:32

(Proverbios 27:2 LBLA) Que te alabe el extraño, y no tu boca; el forastero, y no tus
labios.

Pero hay personas que les pagan a otras para que hablen bien de ellos, incluso hay quienes le
pagan a profetas para que hablen de ellos porque buscan hacerse un nombre, cuando
sabemos que esa no es la función del profeta; el profeta fue llamado para equipar, preparar a
los santos para la obra del ministerio, nosotros no podemos estar haciéndonos un nombre
porque es Dios el que está haciendo en nosotros un nombre de conforme a Su corazón.

Necesitamos desarraigar de nuestro corazón todo vestigio de ofensa a Dios, todo aquello con
lo que podamos estarnos haciendo acreedores a ser desechado por el Señor Jesucristo.
Debemos anhelar no ser desechados, no demos por sentado lo que hemos alcanzado todo; la
Biblia dice: "el que crea estar firme, mire que o caiga" por eso debemos estar vigilantes en todo
momento, pero no de lo que nuestro prójimo haga, sino de los pasos que nosotros demos y ver
si estamos caminando de acuerdo a los deseos del corazón de Dios para nuestra vida. Que el
Señor permita que seamos establecidos en la tierra de los vivientes y que nos podamos
despojar de todo lastre que nos impida avazar en nuestra vida, debemos permitir que quite el
Señor todo ocio de nuestra vida y que podamos desechar lo que El desecha y amar lo que El
ama, y que con Su ayuda no seamos desechados, en el nombre de Jesús.
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